
Lectura e igualdad de género. ESO y Bachillerato. 

Dentro de la transversalidad, la igualdad de género ocupa uno de los ejes 
fundamentales en la educación de nuestro alumnado, teniendo en cuenta 
que vivimos tiempos dónde conviven aún viejos estereotipos que se 
resisten a  desaparecer y los nuevos aún están emergentes. Tanto por 
imperativo legal, como por ser portadores de una conciencia ético-social 
evolucionada, nos corresponde a los docentes, fomentar y establecer cauces 
para que la igualdad de género sea una realidad. Es importante seleccionar, 
desde la Biblioteca y dentro del plan de lectura, libros que eduquen a 
nuestros  adolescentes, en el marco de la igualdad y el respeto entre 
géneros. 

Y también reivindicamos el derecho, de las autoras literarias a ser visibles y 
reconocidas en el mundo de los libros, la literatura y la cultura en general. 

Os proponemos una relación de libros, relacionados con la igualdad de 
género. Los dos primeros han sido best seller. Analizan las relaciones 
hombre-mujer y nos  proponen una forma muy diferente de concebir estas 
relaciones, buscando nuevos caminos que ayuden a las mujeres a establecer 
relaciones dónde la felicidad y la realización de la mujer sean prioritarias y 
no estén supeditadas a los estereotipos tradicionales. 

                                        

“La princesa que creía en los cuentos de Hadas”. Marcia Grad. 

“Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes”. Ute Ehrhardt 



También os hacemos otras propuestas, con un componente literario más 
sólido y formal, así como lecturas expresamente escritas para adolescentes  
y algunas guías y propuestas de recursos, para la educación en igualdad e 
incluso algún video o película: 

                      

“Historias de mujeres”. Rosa Montero.  

“Atlas de geografía humana”. Almudena Grandes. Ed. Tusquets. 

                     

“Vida y amores de una maligna”. Fay Weldon. Ed. Tusquets. 

“Como saliva en la arena”. Kordon, Klaus. Editorial: Alfaguara. 
Colección: Alfaguara juvenil. Roja. Una joven de la India lucha por su 
independencia y liberación, en su país, donde la mujer está sujeta a una 
tradición centenaria. A los trece años Munli huye de su aldea porque la 
quieren casar.  



” LA MUJER DE PAPEL: GUIONES, PARODIAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES PARA LA COEDUCACIÓN” 
AUTORA: AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA, ISABEL Editorial: 
CCS Colección: Escena y fiesta 
Este libro contiene 15 recursos para trabajar el tema de la coeducación con 
diversas formas de escenificación y teatro.  Dirigido a docentes y alumnado 
de todas las edades. 

                     

“La edad de la inocencia”. José Cañas Torregrosa.  Everest. 

“ Nakusha, la no deseada: mujeres de Asia oprimidas”. Binet, Laurence 

Ed. Bruño/Amnistía Internacional Sección Española. Colección: Yo acuso 

 

                            



"Ni ogros ni princesas”. Instituto asturiano de la mujer. Guía para la 
educación Afectivo -Sexual en la ESO. Propone doce sesiones para cada 
uno de los cursos de la ESO. 

“Billy Elliot”. Melvin Burgess. Ed. SM. La versión cinematográfica es de 
una calidad extraordinaria. 

 

“La mujer sola”. Monologo de Darío Fo que no permite hacer una 
representación teatral e incluso hay  varias versiones en video, en la red de 
internet. 

      

“Historia de una maestra”. Josefina Aldecoa. Ed. Anagrama. 

“Mujer en guerra” . Maruja Torres. Ed. Aguilar. 

“El tiburón y el ángel”. Marina Mayoral. 



 

 

De entre los cuentos de Emilia Pardo Bazán os recomendamos: “El encaje 
roto”  y “El indulto” , este último también podemos encontrarlo en versión 
cinematográfica. 

     

De la granadina Antonina Rodrigo, además, de las tres obras aquí 
expuestas, es obligado mencionar su Trilogía sobre mujeres silenciadas. 



            

“El club de la calceta”. María Reimóndez. Ed. Algaida. 

“Mujeres de ojos grandes”. Ángeles Mastretta.Ed. Booket. 

“Nada te turbe”. Susana Perez Alonso. Ed.Grijalbo. 

 

             Sería muy enriquecedor para todos y todas que a través del foro nos 
propongáis otras lecturas relacionadas con la igualdad de género. 

Ana Barea Arco. 

 


